
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 
Con fecha de 20 de marzo de 2019, se convoca a todos los Asociados a una Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el viernes, día 5 de abril de 2019, a las 08:45 horas en 
primera convocatoria y a las 09:15 horas en segunda, en el Arrecife Gran Hotel. 
 
Al no estar presente el 50% más uno de los miembros de la Asamblea en primera 
convocatoria, comienza la sesión en segunda convocatoria a las 09:15 horas. 
 
Asistentes a la mesa presidencial: 
 
- Dña. Susana Pérez Represa             Presidenta 
- D. José Angel Vazquez  Secretario  
- D. Luis Miguel Morales García  Tesorero 
 
Asistentes a la Asamblea: 
 

- Ver lista adjunta. 
 
 

         ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y, si procede, aprobación del acta de la asamblea anterior. 

 
Se aprueba el acta de la Asamblea General Ordinaria anterior por unanimidad. 
 
 

2. Presentación y, si procede, aprobación de la Federación Turística de Lanzarote. 
 
Dña. Susana Pérez presenta de la puesta en valor de la unión entre Aetur y Asolan, así 
como la propuesta de unión del basado en el modelo de Federación con siete 
asociaciones turísticas: Alojamiento (Asolan), Hostelería y Restauración (Hostelan), Asoc. 
Agencias de Viajes/TTOO, Centros de Buceo (BUCO), Asoc. Ocio y  Turismo Activo, 
Transporte Discrecional (Astratur) y Alquiler de Coches (Aserent). La Presidenta agradece 
a la Comisión de trabajo formada por representes de ambas organizaciones su 
disponibilidad para la asistencia de las reuniones celebradas durante más de 12 meses en 
los que se ha trabajado al respecto. 
 
La Comisión de trabajo estudió y analizó varias opciones; y tras someterlo a las 
respectivas Junta Directivas, finalmente el modelo acordado por ambas patronales 
turísticas es de la creación de una nueva Federación, que sometemos a valoración y 
aprobación por esta Asamblea.  
 
Se trataría de un nuevo ente, organización empresarial, con nuevo CIF, donde se integran 
las siete asociaciones turísticas, con representación empresarial en base a aportación 



económica. Es decir: inicio de nueva actividad con ingreso por cuotas, cuya 
representación sea según aportaciones por cuotas.  
 
Es decir, ASOLAN se une como un miembro asociado más, y mantendría su independencia 
tanto en estructura técnica como económica. Este aspecto se ha tenido en cuenta 
también, para que las dos entidades diferenciadas, Asolan y la nueva Federación puedan 
seguir optando a las subvenciones, y por tanto no se vea mermado los ingresos por 
subvenciones, siendo un capítulo importante de ingresos. 
 
La Presidenta expone cuales serían las cuotas aportadas por cada asociación miembro, un 

total de 7 asociaciones. La nueva Federación estará compuesta por la Asamblea y la Junta 

Directiva, y una Presidencia Ejecutiva. La persona propuesta para ocupar el cargo  

Presidenta Ejecutiva, sería una servidora.  

 

La Asamblea estará compuesta por un mínimo de 20 representantes. Cada asociación 

dispondrá al menos de un representante en la asamblea general y los 20 puestos que 

conforman inicialmente la Asamblea General, se distribuirán entre las distintas 

Asociaciones de la Federación, en asignación proporcional con arreglo al promedio de su 

contribución. Una vez cubiertas las 20 vocalías se asignará en su caso, un representante 

aquellas asociaciones que con arreglo a la formula antedicha no tuvieran derecho a la 

cobertura de un vocal en la Asamblea quedando así finalmente conformada la Asamblea 

General. ASOLAN dispondría de un total de 8 miembros en dicha ASAMBLEA.  

 

La Junta Directiva estará conformada por 10 miembros más la presidencia ejecutiva, es 

decir, dos vicepresidencias, un tesorero, un secretario y resto serán vocalías. Cada 

Asociación integrada formalmente en la Federación dispondrá, al menos de un 

representante en la Junta Directiva.  El número de vocalías que le corresponde a cada 

asociación se determinará mediante asignación proporcional con arreglo al promedio de 

su contribución económica efectiva en los últimos cuatro años a la Federación. Una vez 

cubiertas las 10 vocalías se asignará en su caso, un representante aquellas asociaciones 

que con arreglo a la formula antedicha no tuvieran derecho a la cobertura de un vocal en 

la Junta Directiva quedando así finalmente conformada la Junta Directiva.  

 

En el ámbito económico, se contará con un presupuesto base y los gastos generales serán 

compartidos, tales como alquiler de sede, suministros, gastos de representación, y otros 

que puedan ser compartidos. Asolan aportaría como cuota miembro 40.000€ anuales, y 

por otro lado los gastos compartidos supondrían para Asolan una compensación de 

gastos de unos 28.000€. En cuanto a la sede, la propuesta es unificar una sede, 

inicialmente será en la sede de Asolan, pero la idea será buscar una nueva sede conjunta, 

Federación y Asolan, con más espacio de trabajo y salas de reuniones.. 

 

 



 

El objetivo de esta unión es dar visibilidad y representación del sector turístico de 

Lanzarote y nos permitirá compartir sinergias, conocimientos, etc… 

 

Prosigue la Presidenta, afirma que ASOLAN tiene un peso muy importante y en el 

panorama empresarial estamos muy valorados. ASOLAN seguirá con su independencia y 

su actividad ordinaria, la cual no cambiará como Patronal Hotelera. 

 

La Presidenta informa que el nombre propuesto es: “Federación turística de Lanzarote 

8”. 

 

Dña. Susana Pérez traslada que AETUR ha aprobado esta propuesta, y de ser aprobada 

por la Asamblea de ASOLAN, siendo los siguientes pasos una vez quedase aprobado, 

firmar el acta de constitución, tramitar su inscripción de los Estatutos en la Consejería de 

Economía, área de Promoción Laboral. Conllevará algunos meses, pero se empezará a 

trabajar en la puesta en marcha para su operativa. 

 

La Presidenta somete a la ASAMBLEA a aprobación la propuesta de la nueva Federación 

Turística de Lanzarote.  

 

D. José Ángel Vázquez interviene, añade que la cadena H10 se abstiene en la votación, si 

bien valora positivamente la unión, desde H10 se ha defendido el modelo 

“Confederación”, de ahí su abstención. 

 

Después de varias intervenciones que avalan la propuesta, se acuerda por unanimidad, 

con la abstención de H10, el modelo “Federación” y la puesta en marcha  de la nueva 

Federación Turística de Lanzarote 8. 

 

3. Presentación y, si procede, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

Dña. Susana Pérez comienza su intervención en el punto de cuentas anuales informando 

de un saldo positivo que deriva en un aumento de ingresos por cuotas de Asociados y de 

la gestión de subvenciones de proyectos. 

 

Al respecto de las subvenciones más relevantes llevadas a cabo en el ejercicio 2018, has 

sido Red Cide, Smarthotel, Servicio de Cualificación, Plan de Formación autonómico, 

destacando el cumplimiento de los objetivos, y su ejecución,  en cada uno de ellos, lo que 

nos permite optar a nuevas solicitudes. 

 

La Presidenta traslada que los proyectos presentados al FDCAN finalmente no se 

aprobaron, decisión en manos del Consejero D. Manuel Cabrera, quien declinó su 



aprobación. Insistiremos, prosiguió la Presidenta, con conversaciones con el Cabildo para 

continuar con la financiación de los dos proyectos Smart Hotel y Cualificación Profesional 

de los trabajadores, este último con un resultado bastante positivo. 

 

Por otro lado, la Presidenta destaca que se han reducido costes sobretodo gastos 

ordinarios derivado de la gestiones de proyectos, imputación de costes de personal y 

otros gastos asociados a los mismo. Destacar también la incorporación de nuevos 

asociados y la ejecución de proyectos. 

 

El ejercicio 2018 cierra con un superávit de 33.018,47€ 

 

Se aprueba por unanimidad las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

4. Presentación y, si procede, aprobación del presupuesto del ejercicio 2019. 

La Presidenta informa de las diferentes partidas del Presupuesto para el 2019 y explica 

que se ha tenido en cuenta la aprobación de la puesta en marcha de la nueva Federación, 

por un lado la cuota a la Federación que ascendería a 40.000€ anuales, y por otro lado los 

gastos compartidos supondrían unos 28.000€, haría disminuir los gastos ordinarios de 

Asolan, como ha expuesto en el punto 1. de la presentación de la Federación. 

En el apartado de ingresos ordinarios, el ingreso por cuotas asociados queda 

prácticamente igual, no se contempla para este año 2019 revisión de la cuota, como 

tampoco se realizó en el año 2018. No obstante, la Presidenta adelanta que cada dos o 

tres años se  revisará ya que el IPC aumenta anualmente. 

Destaca una partida importante del Servicio Canario de Empleo, proyecto nada fácil de 

llevar a cabo por la dificultad que conlleva su ejecución, incorporación de trabajadores del 

sector a los cursos de formación. El total de ingresos asciende a 587.707,18 €, , matiza 

que los ingresos en este sentido pueden sufrir una variación debido a las diferentes 

casuísticas de los proyectos. 

En la partida de gastos, la Presidenta señala la separación de costes de personal de 

estructura y el personal vinculado a los proyectos subvencionados, de ahí la diferencia en 

gastos de personal que se refleja en gastos ordinarios y por subvenciones. 

Se contemplan gastos comunes repartidos entre ambas asociaciones, pendiente si puede 

realizar cambio de titularidad de ciertos gastos o aplicar la fórmula de facturación por 

servicios, y añade que la incorporación de ASOLAN en la nueva Federación no 

compromete a la Asociación. 

La Presidenta somete a aprobación el Presupuesto del 2019 con un resultado previsto de 
13.583,30 €. 
 



Se aprueba por unanimidad el Presupuesto para el 2019. 

5. Asuntos de la Presidencia: 

Dña. Susana Pérez informa que la Memoria de Actividades de ASOLAN se enviará 

mediante Circular a todos los Asociados, no entrará en detalles. En ella podrán ver todas 

las acciones llevadas a cabo durante el año 2018 por Presidencia, Junta Directiva y equipo 

técnico de ASOLAN. A continuación expone los temas más destacados: 

• PHL 2º Ciclo 2015-2021 

La Presidenta recuerda las acciones llevadas a cabo desde ASOLAN para la gestión de los 

Planes Hidrológicos de Lanzarote. Así mismo da la bienvenida a D. Juan Rivera, Servicio 

Jurídico de ASOLAN para resolver cualquier duda o aclaración sobre  la presentación de 

alegaciones y demás acciones jurídicas al respecto. 

 

Recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 11 de mayo que 

decreta la nulidad de pleno derecho de los preceptos del Decreto 362/2015, de 16 de 

noviembre que restringían arbitrariamente el derecho a la iniciativa privada en la 

desalación para autoconsumo. Dicha sentencia se publicó cuando se tramitaba e nuevo 

ciclo. Desde Asolan se envió NP tras publicación del Fallo. Informa la Presidenta que se 

mantuvo reunión con el Director General Aguas para poner en común el Fallo de la 

Sentencia, esperando fuera tenido en cuenta en el PHL 2do para su redacción.  

 

Así mismo, informar que el Gobierno de Canarias ha recurrido la Sentencia y también el 

Cabildo (Consejo Insular de Aguas y el Consorcio del Agua), por tanto la sentencia está 

recurrida, pendiente de admisión a trámite.  

 

El 31 de diciembre 2018, se publica y entra en vigor el 2º Ciclo. Destaca la Presidenta el 

Art. 68 punto 2. Tras valoración para abordar la impugnación, la Junta Directiva acordó la 

misma y se ha vuelto a impugnar el 2º Ciclo, Art. 68. Si bien no se prohíbe expresamente, 

el artículo a la vista de nuestros Servicios Jurídicos creo inseguridad jurídica, además de 

introducir cánones medioambientales, y otros sin quedar especificados. 

 

A continuación cede la palabra al Sr. Rivera del Servicio Jurídico de Asolan. 

 

De manera concisa, afirma que en Lanzarote se limita la producción de agua. Se ha 

anulado por ser fragante. Se nos remite a una serie de estudios que no existen, y nos 

encontramos ante una inseguridad jurídica sin precedentes. Se tendrá en cuenta también 

el punto de vista técnico, con la colaboración de Coninglan, y se valorará por servicios 

jurídicos si las consideraciones técnicas se añadirán la demanda prevista. 

 



El Sr. Rivera traslada que el Cabildo con dos solos datos, limita el 90% de las plantas 

desaladoras de Lanzarote. Observa el Jurista que el PHL es un copia y pega del PH de 

Tenerife, con la obviedad de que en Lanzarote no hay masas de agua dulce.  

 

En cuanto a la situación en la que se encuentran los asociados ante la Sentencia, los 

Juristas opinan que es favorable, sin embargo las solicitudes presentadas en su día, hace 

3-4 años son silencio administrativo negativo, por lo que no disponen de cobertura legal, 

a excepción de los que presentaron solicitud de renovación, en estos casos el silencio es 

positivo. 

 

El Sr. Rivera agradece la invitación y queda a la disposición de responder a cualquier duda. 

 

• Otros asuntos de interés: 

Problemas Servicio Recogida Basura. Desde ASOLAN ha habido un seguimiento 

permanente con Ayuntamiento, Técnico y Asociados desde el inicio de los problemas, 

falta de servicio de recogida en Semana Santa del 2018 hasta la resolución de la 

problemática en febrero de 2019,  habiendo incurrido los establecimientos en gastos para 

gestionar directamente los residuos, asunto que también ha sido tratado con el 

Ayuntamiento. Se ha asesorado a los asociados para presentar reclamación de estos 

gastos por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, y el Alcalde nos ha trasladado 

que se está contemplando estos costes asumidos por los afectados. El Ayuntamiento está 

trabajando en paralelo en los nuevo pliegos del servicio de basura. Habrá que estar 

pendiente de la siguiente revisión de Ordenanza para presentar posibles alegaciones. No 

obstante, tener en consideración que Europa viene con modificaciones en la gestión de 

residuos y plásticos, lo impone la U.E a los estados miembros. (PIRCAN), y supondrá 

incrementos de tasas. Se podrá valorar, si fuera necesario, encargar estudios técnicos de 

residuos y valoración de tasas.  

 

Invita a los Asociados a formar parte del Grupo de alojamientos turísticos de ASOLAN, un 

añadido en valores en calidad y sostenibilidad. Informa la Presidenta que próximamente 

se abrirá una mesa técnica del plástico. 

 

Por otro lado, en cuanto a la recogida de cartón puerta a puerta. El nuevo contrato 

Servicio Recogida Basura Selectiva Insular (Cabildo y Aytos) ha comenzado en Noviembre 

de 2018, previamente el Cabildo comunica que El Cabildo comunica que a partir del 7 

noviembre de 2018 finaliza el servicio de recogida de Papel y Cartón realizado hasta la 

fecha con por el actual concesionario. Desde ASOLAN presentamos escrito el día 20 de 

septiembre de 2018, nos han remitido alguna documentación, pero no toda, para el 

correspondiente análisis por parte de Servicios Jurídicos. 

 



Informa brevemente sobre la situación de la regulación de las VV. Dña. Susana que en 

2018 ASCAV reclamaba cambio en el Decreto de Viviendas Vacacionales. En diciembre 

2018 y enero 2019 se publicas dos Sentencia que anula el ámbito de aplicación, por lo que 

se permite el alta de VV en zonas turísticas. La Consejería de Turismo, a la vista de estas 

sentencias, está preparando un nuevo Decreto. Estaremos a la espera de recibirlo para su 

estudio y posibles alegaciones y sugerencias. 

 

• Capacidad aérea Lanzarote: 

La Presidenta traslada la preocupación generalizada del Brexit, no obstante informa que 

se mantienen conectividad de Lanzarote y Tenerife. Siendo a priori la fotografía positiva. 

 

La capacidad aérea es positiva en diferentes mercados. En cuanto al Plan de Marketing se 

ha elevado queja a Promotur, por la bajada de partida presupuestaria que no se ha 

recuperado, se mantienen en 19mill€ desde el 2012/13. Solicitaremos cara al 2020 que el 

presupuesto pueda aumentarse hasta ponerlo en paralelo con otras comunidades como 

Baleares y Andalucia, 27-30mill. 

 

Prosigue diciendo que es importante que los establecimientos conozcan las motivaciones, 

productos, nichos de mercados, etc…para alinear sus estrategias, planes de marketing a 

nuevo segmentos a parte del vacacional, que sumen también nuevas y diferentes 

reservas. 

 

La Presidenta detalla el presupuesto de SPEL, gastos SPEL, acuerdos de Co-marketing, 

para el 2019. Importante encontrar nuevos nichos de mercado y productos. Otro cambio 

a realizar es adentrarnos en marketing digital. La SPEL ha firmado un acuerdo con 

Mabrian, plataforma de inteligencia turística, donde manejamos datos cualitativos, datos 

transacionales y datos de movilidad aérea. Reseñar que dos personas de ASOLAN, Rocío 

González y Angelines Ponce se han formado para tener acceso a la misma donde obtener 

informes mensuales por mercados. 

 

Igualmente recordar que desde ASOLAN se están impulsando asesoramiento de 

innovaciones y nuevas tecnologías a través del CIDE desde el año 2008, así como del 

programa de transformación digital y sostenibilidad "Biosphere Smart Hotel" que llega a 

su cuarta edición. 

 

Prosigue la Presidenta informando de la incorporación de ASOLAN en el ITH en 2019. Por 

otro lado recuerda la difusión de un importante programa formativo-capacitación-

formación con la consultora The Valley, invitando a los asociados a tomar parte de este 

programa, dirigidos a Responsables de Marketing, Comerciales, Reservas... 

 



6. Resultados Campaña Marketing Programático y Colaborativo Lanzarote. 

TurismoLanzarote, AdQuiver y Asolan. 

La Presidenta da la bienvenida a Jorge Núñez,CEO Adquiver Media y a Néstor Rodríguez, 

Director de Proyectos quien presenta los resultados de la Campaña de Marketing 

Programático y colaborativo.  

 

El Sr. Rodríguez explica el trabajo desarrollado a través del big data y la inteligencia 

artificial de búsqueda y segmentación de audiencias. Detectándose las motivaciones de 

búsqueda de los turistas interesados en la isla, momentos de búsqueda, tiempo, etc....Los 

resultados han sido compartidos por TurismoLanzarote, para llevar a cabo una campaña 

de Marketing Programático con el objetivo de aumentar de forma sustancial sus tráficos. 

Y así mismo, tal y como se convenio con TurismoLanzaorte y Asolan, Adquiver compartió 

también las audiencias cualificadas generadas con los hoteles, que realizaron campañas 

en los países de origen con información más específica y el resultado fue espectacular, 

aumentaron de media un 200% el ratio de conversión directa a través de la web de los 

establecimientos participantes.  

 

Concluye Néstor que el resultado de la campaña es un éxito, pero sin duda será necesario 

profundizar ya que adquirir resultados concretos lleva su tiempo. 

 

El Director de Adquiver, Jorge Núñez Fernández, finaliza afirmando que se está 

gestionando mucha Data y está en manos de booking.com quienes trabajan para su 

propio beneficio y conocimiento. El objetivo es poder gestionar de forma autónoma las 

reservas en destino, lo que nos permitirá desvincular la gestión de los ttoo.  

 

8. Ruegos y preguntas. 
 

Al no haber ruegos y preguntas, se levanta la sesión a las 11.45 horas en el lugar y fecha 
del encabezamiento. 
 
 
Para que así conste, dan fe. 
 
 
EL SECRETARIO      Vº Bº LA PRESIDENTA 
 
 
D. José Angel Vázquez Romero    Dña. Susana Pérez Represa  
 
 
 
 



ASISTENTES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ARRECIFE GRAN HOTEL 
5 ABRIL 2019 08:45 HORAS/09:45 HORAS 

 
 
D. Solveig Olsen  Club La Santa 
D. J. Alberto de León  Club La Santa 
D. Rafael Ortega   Hotel Los Zocos Club Resort  
D. Roberto Reyes  Hibiscus Hotels 
    Hotel Las Costas 
    Hotel Lanzarote Village 
    Hotel Los Hibiscos 
    Hotel Lava Beach  
D. Alfonso Fons Bayo  La Finca Uga  
D. Francisco Martínez  Hotel Gloria Izaro Club 
    Aparta 
D. Ulises Dorta  Hotel Flamingo Beach 
D. Juan Francisco Torres Apartamentos Ereza Los Hibiscos 
D. Guillermo Femenías  Hotel Costa Calero 
Dña. Shaily Larrinaga  Apartamentos R2 Bahía Kontiki 
Dña. Olivia Hernández Apartamentos Plus Fariones 
Dña. Nélida Rosa Martín Grupo Plus Fariones 
D. Bienvenido Saavedra Grupo Rosa 
Dña. Iris Berger  Hotel H10 Suites Lanzarote Gardens 
D. Víctor M. Rebollo  Villas Kamezí 
D. Héctor J. Pulido  Relaxia Apartamentos Lanzaplaya 
    Relaxia Apartamentos Lanzasur 
    Relaxia Olivina 
D. Francisco J. Armas  Hotel THe Volcán Lanzarote   
D. Michael Müggler  Apartamentos Camel Spring  
D. Rafael Gómez  Hotel Diamar  
D. José Peña   Hotel Be live Experience Lanzarote Beach 
D. Ernesto Guerra  Hotel Gran Meliá Salinas 
    Hotel Sol Lanzarote 
D. Fernando Benítez  Vik Hotel San Antonio 
D. Luis Miguel Morales Arrecife Gran Hotel 
D. José Ángel Vázquez H10 Timanfaya Palace 
D. Javier Suárez  Hotel Princesa Yaiza Suites Resorts 
D. Gustavo Cabrera  Apartamentos Costa Sal    
D. José María Hernández Apartamentos Luz y Mar 
    Apartamentos Europa 
D. Antonio Cruz  Apartamentos Isla de Lobos 
Dña. Esther Hernández ASOLAN 
Dña. Angelines Ponce  ASOLAN 
 
 


